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LECTOR DEL MES

AMIGO DEL MES

ESCRIBENOS. Tienes algo que decir?, no te quedes con las ganas y 
dinos tus comentarios, halagos, quejas, sugerencias de secciones y todo 
tipo de comentarios a través de nuestra pagina de Facebook y los 
encontraras publicados aquí. www.facebook/RevistaSHOUT

Estelle S.H. en la sesión de SHOUT Junio “Verano 
en la Ciudad”
Samanta Raya esta padrisima!, que buenas 
fotos y que guapa modelo. me encanto la idea :)

Karen Mitzari García
Yo quiero modelar para shout !

Mishö Cortës
Hola soy Miguel y me gustaría colaborar 
con ustedes como fotógrafo gracias 
saludos

Thytha Bkr
estoy interesada en las fotografias, para la 
increible sesión de SHOUT saludos!

Alejandro Zavala
Perversisimo, tengo un par de fotos para 
participar, de antemano mil gracias y el 
número de Junio estuvo pkm!

Briseida Martinez Tapia
Hola, hace poco descubrí su revista y 
estoy interesada en participar en la sesión 
Espero pueda participar.
También me interesa hacer un artículo 
sobre la alimentación y mal nutrición en el 
país, los conceptos que se mal entienden, 
etc. Gracias e ante mano.

Carolina Vazquez Patiño
Hola me encantaría salir en la revista me 
podrían decir que debo hacer... Gracias!

Dulcinea Di Maggio
Hola! Quisiera ser parte de la revista 
shout,de modelo, si les interesa tengo 2 
tattos hehehe  espero su respuesta, 
gracias y saludos

Fabián D. González
Que tal SHOUT! Primero que nada que gran 
revista!... Soy fotógrafo y artista gráfico, me 
gustaria colaborar con ustedes (si ustedes lo creen 
asi) espero su respuesta y aqui andamos.
Saludos.

Ricardo Modi
Hola q tal me llamo ricardo soy fotografo , Estudio 
en 8 semestre de la fac de artes. Trabajo como 
fotografo de moda y retrato artistico , eh trabajado 
para cream magazine en guadalajara y he hecho 
mas de 50 books para modelos y me gustaria 
colobarar con ustedes en algun shooting , 
cualquier cosas hechenme un grito.

Felps Lopez 
Me encanta SHOUT es 
una muy buena revista, 
sigan con el buen trabajo

Lupita Herrera
Que buenas sesiones 
de fotos y que guapa 
modelo, me encanta 
Muchas felicidades
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Este mes estamos celebrando nuestro tercer aniver-
sario, hemos conocido personas increíbles en el cami-
no y es momento de ir por más. Agradecemos a todos 
los colaboradores y amigos que nos han acompañado 
a lo largo de estos tres años y especialmente a nues-
tros lectores que se toman el tiempo de leer mes con 
mes nuestra revista que se hace con muchas ganas y 
entusiasmo para ustedes.

Pero queremos más, les recordamos que SHOUT es de 
todos y estamos abiertos a sus comentarios así que si 
tienes algo que decir no esperes más.
En este mes nos la pasamos genial les traemos una 
SHOUT completamente nueva, re diseñada y con nue-
va actitud. 

Conocimos a nuevas amigas en 1) el día nacional del 
Pole Urbano, decenas de hermosas chavas bailando 
en tubo, que más puedes desear. 2) Fuimos a Guada-
lajara con nuestro amigo Guillermo Gonzales quien 
realizo una muy chida sesión con Laura nuestra nueva 
y eco friedly Chica SHOUT.

Pero nada fue tan divertido que rencontrarnos con 
nuestras nuevas amigas de 3) Flying Angels para la 
sesión “Fun in the sun” en donde la cámara de 4) Al-
varo Viesca nos mostró una sesión privada de las an-
gelitas en el parque hundido.

En este número de aniversario les presentamos a tres 
nuevos colaboradores 5),6),8) con temas muy vari-
ados que van desde la hipocresía política a la música 
Jazz.

Gracias a todos quienes hacen SHOUT una realidad 
mes tras mes y es momento de llevar nuestra revista 
a un nuevo nivel. Estén pendientes y feliz aniversario 
a nosotros.
Y recuerda no te quedes callado!
Staff SHOUT

todas las participaciones deben incluir el nombre y dirección (estado o ciu-
dad) del autor, al enviar material el remitente acepta que dicho material 
es creación de él o tiene permiso del autor para que sea usado, impreso 
y/o distribuido por SHOUT sin esperar recibir dinero u otro tipo de remu-
neración a cambio, de lo contrario SHOUT no será responsable de los prob-
lemas legales o de autor que puedan surgir por usar dicho material sin los 
permisos pertinentes. El enviar material no garantiza su uso, impresión y/o 
distribución por SHOUT.
Los artículos podrán ser editados por claridad,  longitud y 
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Nombre: Michelle P.P
Ocupación: Modelo
Ciudad: Guadalajara

Un Saludo a todos mis nuevos 
amigos de SHOUT, les cuento que 
soy modelo y vivo en Guadalajara.

Soy una nena de 24 años y me 
facina la moda y el arte, les 

presumo que me encanta pintar y 
pronto nos estaremos viendo en 

una sesión de SHOUT.

saludos y SHOUT es Poca Madre!

PERSONA 
COOL

S H O U T  V I D A
NOTICIAS . MODA. ACTUALIDAD



   DÍA NACIONAL DEL POLE URBANO
por tercer año consecutivo se 
celebró el Día Nacional del Pole 
Urbano en diversos parques y áreas 
comunales de lo ancho y largo del 
territorio nacional.

Esta fue la primera vez que asistimos 
a la celebración, gracias a la 
invitación por parte de nuestras ami-
gas de FLYING ANGELS quienes nos 
introdujeron al fenómeno del “Pole 
Urbano”

La práctica de este deporte ha 
tomado gran popularidad en los 
últimos años y ahora sale a la calle 
para demostrar a las personas que el 
propósito es ponerse en forma 
libre de tabúes, ya que no es 
‘Table Dance’ como muchos 
piensan;(nosotros incluidos) pero 
ahora sabemos que la fuerza, 
resistencia y el baile son factores 
característicos de esta nueva 
tendencia que es sin duda un 
increíble ejercicio.

El estudio de Pole FLYING ANGELS 
organizo su festejo en uno de los 
parques de la colonia del Valle en 
compañía de todas sus alumnas y 
sus mejores amigos, nos referimos a 
sus mascotas.

S H O U T  E V E N T O S
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 Al evento pet friendly asistieron 
decenas de personas y unos 
cuantos curiosos quienes junto con 
sus perros observaron la gracia y 
habilidad de la bailarinas quienes 
nos presumieron sus mejores 
movimientos.

Hoy en día el evento reúne a 55 
escuelas a nivel nacional, en el DF 
hay al menos 7 que ya han 
ganado popularidad y que tienen 
entre sus filas a grandes bailarinas 
que muestran la otra cara del tubo.

Los organizadores afirman que el 
objetivo es que la gente conozca el 
Pole Dance y lo vea como lo que es 
un deporte, y que se pierda el Tabú 
del uso de un tubo por la concien-
cia de hacer ejercicio sanamente.

Solo basta con observar a las 
chicas para saber que una 
actividad física como ésta, 
mantiene el cuerpo saludable y 
muy fuerte.

Conozcan más del Pole Dancing 
con nuestras amigas de 
FLYING ANGELS.
http://www.flyingangels.com.mx/
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Día Nacional del Pole Urbano
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“Un hombre inmolándose en el maravilloso acto de bañarse en su propia orina, marcando su persona 
como cosa y posesión suya.

Un hombre marcándose en el transcendente acto de bañarse en su propia orina, liberando su cuerpo de ser 
posesión ajena.

Un hombre regodeándose en un trascendente acto de bañarse en su propia orina, satisfecha su perversión 
sexual.

Un hombre horrorizado en un penoso acto de bañarse en su propia orina. Victimando su cuerpo a la locura 
de su mente.

Un hombre reducido a condición animal, en un lastimero acto de bañarse en su propia orina, perdiendo la 
dignidad de su humana condición.

Un hombre bautizándose en el singular acto de bañarse en su propia orina, dedicando su cuerpo a los 
oscuros dioses del pasado.

Un hombre humillándose en el lastimero acto de bañarse en su propia orina, entristecido por la perdida de 
su esperanza.

Un hombre sereno, en el tranquilo acto de bañarse en su propia orina, consciente de lo carente de 
importancia que es el acto en sí.

Un hombre desesperado, en el desesperado acto de bañarse en su propia orina, tratando de lavarse 
consigo mismo los restos repugnantes de la sociedad.

Un hombre muerto por dentro, en el acto de bañarse en su propia orina, fertilizando su cuerpo decadente.

Un hombre con miedo, en el estéril acto de bañarse en su propia orina, limpiando su cuerpo de la suciedad 
del exterior.

Un hombre en el incomprensible acto de bañarse en su propia orina, siendo simplemente un hombre. “

M. Alejandro García Zavala.

S H O U T  A R T E
URINAE HOMINIS
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Entre bacantes y ménades en inmediaciones forestales, en mesas bien servidas de manjares rebosantes, 
donde las copas se llenan con el fruto de la locura divina,  se levanta en el altar tu figura, con tu sexo fragan-
te nos invitas a los ritos de Baco.

En el altar de tu carne quiero adorar a los viejos dioses, pues siempre tienes uvas frescas en tu cuerpo todo 
el año, y aderezas mi alma con la sangre de los sacrificios, perdiéndome lentamente la consciencia entre los 
bailes de las ménades, listo para ser consumido por los titánicos apetitos de los bacantes, pues en los ritos 
de la carne y el desenfreno son iguales los reyes y los pastores, los criminales y los santos, los papas y los 
duques, los hombres y las mujeres, los humanos y los dioses.

Deja pues que me santifique de la locura en tu cuerpo, que beba del cáliz entre tus piernas, que sea pues, 
médium entre mi alma y el olimpo, entre el hombre y el animal, y en los ritos de la fertilidad fecundaré con 
mi semilla tus campos, para que las festividades de Dionisio puedan seguir una vez mas,  fertilizare los 
campos con tu sangre, cuando el sacrificio sea consumado.

M. Alejandro García Zavala

LOS HALAGOS DE DIONISIO



Desde Paris, Francia.

Este mes salió la película de Sofía Coppola, 
The Bling Ring. Tengo que confesar que a mi me 
encantan esas películas para adolescentes, en 
las que los protagonistas se enredan en caos y 
rebeldía y al final no importa porque son jóve-
nes y ese es su deber. Aunque parezca que ya 
haya pasado la edad, en mi mente soy una niña 
precoz de trece años con la madurez de una de 
veintiséis. 

La verdad, no he ido a ver la película, pero 
muero por hacerlo. El tema de una banda de 
adolescentes que entra como “Juan por su 
casa” a robar a las casas de los famosos, me 
atrae mucho. Lo que más me atrae es que ni 
siquiera se trata de dinero, sino de celebridad y 
eso fue lo que los hizo caer en prisión. ¡Todo el 
mundo sabía lo que hacían, porque lo 
posteaban en Facebook!

Creo que este suceso es un claro ejemplo de 
una generación que vive la cultura de la 
celebridad y el consumismo al mil. 

Ustedes creen que todas las modas tengan que 
ver con el comportamiento de estos chicos. La 
mayoría de nosotros quisiéramos asistir a las 
mejores fiestas, con los mejores outfits y salir 
con las personas “it”. Ese mundo a veces me 
tienta y quién diga que no le ha pasado, o es un 
monje o es un hipócrita.

Bueno, veamos la película y decidamos si son o 
no víctimas de la moda.
Sarahy Flores 

S H O U T  M O D A
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FASHION VICTIMS?



Desde Paris, Francia.

S H O U T  T R E N D S
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SUMMER TIME



Desde Helsinski, Finlandia.

S H O U T  J U E G O S
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La E3 fue hace poco y vimos todo lo nuevo de Microsoft, Sony y Nintendo. Pero hoy, siento que ya 
escribí demasiado de consolas y juegos que aun no salen. Los juegos nuevos se ven interesantes, pero 
no vamos a 
saber que tal están hasta que salgan; y ya dije todo lo que tengo que decir de las consolas nuevas. Por 
eso, este mes voy a escribir de mi obsesión más reciente: Dota 2, y subsecuentemente, e-sports. 

Dota 2 tiene una historia muy particular. Todo empezó con un mod para Warcraft 3 del mismo nombre 
(Defense of the Ancients, sin el 2, claro) que ganó una cantidad enorme de popularidad en el 2005. 
Fue hasta cuatro años después que versiones stand-alone salieron, empezando con League of Legends 
(creado por uno de los diseñadores originales de Dota) y Heroes of Newerth.  En el 2011 Valve anunció 
Dota 2 con la colaboración de Ice Frog, otro de los creadores originales. Estos juegos son los más 
similares al Dota original, pero lo más interesante es que Dota es el primer mod no solo en 
convertirse en un juego completo, pero en un género de juegos. Desde third person shooters (Monday 
Night Combat) hasta 2D platformers (Awesomenauts)  , hay muchos juegos que han tomado lo que 
ahora se conoce como MOBA (Multiplayer Online Battle Arena). 

Explicaría de qué se trata el juego exactamente, pero es una hueva leer eso. Lo importante es que es 
un juego que se juega en 5 contra 5, cada persona controla a un héroe con habilidades muy diferentes 
a los otros y la meta es destruir la base del oponente. Dota 2 requiere mucha estrategia, coordinación 
con tu equipo, y un enorme conocimiento del juego; lo cual lo hace perfecto para e-sports. Por ahora, 
con una suma de más de dos millones de dólares para el equipo ganador, Dota 2 tiene el premio más 
grande en el mundo de los 
e-sports.

Para un juego que técnicamente sigue en closed beta, el seguimiento que Dota 2 tiene entre la 
comunidad de gamers profesionales es un verdadero fenómeno. Lo cual me hace preguntarme, ¿podrá 
Dota 2 o cualquier otro videojuego llegar al mainstream en cuanto “deporte” espectador? Digo, en 
Corea del Sur Starcraft es su deporte más popular y tratan a los jugadores profesionales como estrellas 
de cine. En el occidente estamos bastante lejos de eso, ¿pero es posible acercarse a eso?

Por un lado el dinero y el interés están ahí. También la tecnología. Puedo ver cualquier torneo de Dota 
2 desde mi computadora, sea por un stream en twitch.tv o dentro del mismo juego donde puedo 
escojer entre 6 o más idiomas para los comentaristas, y todavía un mayor número de cámaras 
controladas (o controlarla yo mismo). Todavía no hay Dota 2 o Starcraft en la tele (al menos en canales 
populares), pero hay muchas formas de accesarlo. Por el otro lado, juegos como estos dos no son Call 
of Duty. Es decir, no son mainstream y la mayoría de la gente que los juegan son “raritos”.

E-SPORTS Y DOTA 2
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Pero el detalle importante es que Dota 2 (y también Starcraft) tienen todos los elementos que un buen 
deporte tiene para ser emocionante de ver. Hay premios grandes, hay drama entre jugadores y 
equipos, y hay jugadas espectaculares que te hacen gritar “NO PINCHES MAMES!” En teoría todo está 
ahí, pero siento que hay dos 
factores limitantes. El primero es el hecho de que a pesar de que la industria de los videojuegos es 
más grande que la del cine, los videojuegos (especialmente los “hardcore” como Dota) todavía no son 
mainstream. 

Lo bueno es que esto solo es una cuestión de tiempo en mi opinión. El segundo problema es más grande 
y no temporal: Por naturaleza, los videojuegos siempre andan creciendo y evolucionando. A cada rato 
hay un parche que cambia las reglas al menos un poco, y otras veces hay parches que agregan todavía 
más contenido al juego. Estar al corriente con todos estos cambios hacen el mundo de los e-sports un 
poco más impenetrables. Digo, ¿cuando fue la última vez que las reglas del futbol cambiaron?

Hoy en día hay al menos unos cuantos bares en EU en donde se puede ir a un bar a chelear y ver 
partidos de Starcraft 2 con los cuates. No creo que pase pronto, pero me gustaría vivir en un mundo 
donde eso es algo 
común.

Eso es todo por este mes y nos quedamos en pausa. Ahora voy a jugar Dota 2.

Emyl Merzoud



“¿Por qué sí, es el “candidato 
ciudadano” no usa su 
campaña política para 
realmente ayudar a la 
población?”

HIPOCRESÍA POLÍTICA EN EL SURESTE



18   REVISTASHOUT.COM

El presente artículo es más que nada una pequeña reflexión de los eventos que están aconteciendo en mi bello 
Estado del Sureste Mexicano y que por azares del destino me toco vivir de cerca. 

En mi caribeño Estado del Sureste del país estamos en temporada de elecciones municipales, lo cual se transcribe 
en publicidad política masiva; promesas, mítines, discursos, debates, pedones, espectaculares y dimes y diretes 
por todo lado que uno voltee. Los cuales en muchas ocasiones tienen el objetivo de confundir, enredar y engañar 
a la población con mensajes falsos.

Tomemos como ejemplo al candidato del supuesto partido político de ciudadanos, el cual se autodenomina el 
“candidato ciudadano” y su discurso se basa en estar en contra de los políticos mentirosos y ladrones. En el papel 
todo es lindo, maravilloso y hermoso ya que, nos hablan de un “ciudadano” que se está postulando para candi-
dato municipal y que por el mero hecho de considerarse un “candidato ciudadano” sabe lo que nos falta como 
municipio, debido a que siente el sufrimiento de la población del municipio y saber lo que le falta a éste. Alegando 
dedicarse a caminar por la ciudad, lo que se traduce en caminar desde su negocio hasta la casa donde alguna vez 
vivió y que le sirve como casa de campaña, la cual está a 3 cuadras de distancia, no se ustedes pero eso no se me 
hace mucho caminar que digamos.

Ahora yo me pregunto, como alguien que esta postulándose por un partido político se puede autodenominar el 
“candidato ciudadano”, ¿cómo es posible esto? el “candidato ciudadano” puede utilizar todos los ingresos, 
mercadotécnica, estrategias y organización y ¿aun así no denominarse político?, también debe salir a relucir el 
hecho de que, ¿a caso no todos somos ciudadanos? O ¿es qué a los candidatos de los otros partidos políticos se 
les quita el carácter ciudadano por el simple hecho de estar afiliado a cualquier partido político que no tenga la 
palabra ciudadano en ella? Y eso te convierte en político, ladrón, mentiroso.

Lo que podemos deducir de lo anterior es, que d conformidad a la lógica de ficho partido político, un candidato 
ciudadano es aquel en el aparezca esa palabra en el nombre de su partido, y siguiendo esta brillante manera de 
pensar podemos decir que, en nuestro país tendríamos también al candidato revolucionario institucional y al 
revolucionario democrático, excelentes denominaciones para candidatos, casi como salidos de finales del siglo XIX 
y principios del XX y como está de moda lo retro  y vitnage creo que pegarían muy bien. 

Por otro ladro también tendríamos al candidato de acción nacional que más que candidato a un puesto público 
pareciera postularse como actor de la siguiente película de los Indestructibles. Y para terminar y dejarlos de 
aburrir con ejemplos, tenemos al que a mi entender sería el mejor candidato, el candidato trabajador, porque, 
mínimamente nos estarían hablando de un candidato que trabaja y eso ya es mucho que decir.

¿Pero a qué viene todo esto? La respuesta es muy sencilla, es darnos cuenta de cuando nos quieren ver la cara, 
insultar nuestra inteligencia y reconocer cuando las personas quieren abusar e intentar confundir al pueblo 
usando propaganda engañosa con tal de conseguir votos.

¿Por qué no el llamado “candidato ciudadano” opto por la candidatura independiente que por cierto, a partir de 
estas elecciones es posible?. A mi manera de ver las cosas, esos son los verdaderos candidatos ciudadanos. Los 
que no se apoyan en partidos políticos para llegar a un puesto público, los que no tienen partidos políticos que les 
financien la campaña. 

HIPOCRESÍA POLÍTICA EN EL SURESTE
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¿Por qué sí, es el “candidato ciudadano” no usa su campaña política para realmente ayudar a la población? ¿Por 
qué no invertir realmente en capital humano capacitado y crear empleos calificados bien remunerados a los 
integrantes de su campaña? eso sería una propaganda por si sola. 

Porque un candidato que empieza por cuidar y ayudar a sus trabajadores, lo haría en teoría por la ciudad ¿no?. O 
es que, será que el “candidato ciudadano” no está velando por los intereses del pueblo y lo único que quiere es 
quedarse con el dinero de la campaña política, empleando a personas que cobren barato, den un mal servicio y se 
dejen explotar por no tener otras ofertas. 

Ésta es la realidad del candidato ciudadano que, lo único que desea es a parte de lo anterior mencionado, 
conformarse con un puesto como regidor para asegurar sus intereses económicos. 

Lo que los votantes deberíamos hacer es verdaderamente apostar por un candidato que verdaderamente sea 
protector de los intereses de los ciudadanos, que no nos traten de engañar con propaganda barata, por lo que 
hay que leer cuidadosamente todas las propuestas y conocer a los candidatos que se están postulando, debemos 
involucrarnos realmente en la vida política porque es ahí donde verdaderamente conocemos a quienes nos 
representarán. 

Y como última reflexión, debemos evitar qué nos quieran dar gato por liebre, porque aunque la mona se vista de 
seda, calva se queda.

Felipe López
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S H O U T  M Ú S I C A

¿Algún día han se han hartado de la música que pasan en la radio? ¿Buscan entre las estaciones de FM algo nuevo porque 
no tienen variedad en sus listas de música? Yo creo que a muchos nos ha pasado, incluso ya nos aburrió escuchar el mismo disco 
porque no sale de lo cotidiano. Esta vez les traigo algo que pondrá a sus oídos a bailar al ritmo del blues, jazz y unas pizcas de 
flamenco. Sí, eso es posible, gracias a la genialidad y disparate de Hugh Laurie (recordado en su papel del doctor consentido, Dr. 
House).

Laurie se hace presente este año con Didn’t it Rain, su segunda entrega desde el 2011. Es claro que su estilo es único y original. 
Pareciera que es el mismo personaje irónico e inteligente de la serie y nos diera su diagnóstico de música a través de notas.

Este disco pasa por varios momentos, aunque no es un álbum que suela ponerse para un día soleado y con ganas de echar la fiesta. 
Más bien es para disfrutar en compañía de la lluvia, para que sea ligero el trabajo, o no sea tan pesado el regreso a casa, o bien 
para disfrutar de una cena con tu pareja en un día especial. Estoy casi seguro que les gustará mucho.

Del disco deben escuchar “Junkers Blues”, “Kiss of Fire”, “One For My Baby”, y “Unchain My Heart”, ya que estas rolitas llevan todo 
el emblema del blues, y lo hace ver al ser enunciados perfectos a través del piano, saxofón, bajo, guitarra, batería y la voz de Hugh.

Es un disco altamente recomendado. Si pueden busquen el anterior, se llama Let Them Talk.

Pero en caso de que este tipo de música no sea lo suyo y debido al caprichoso clima que hemos estado teniendo en el DF y el centro 
del país les comparto un playlist para un  “mood” lluvioso.

DR. JAZZ



30   REVISTASHOUT.COM

1.-  Cat Stevens – Morning Has Broken

2.- Aria – Ariella (Dub)

3.- Belleruche - 13:6:35

4.- Bob Schneider - Big Blue Sea

5.- Crustation – Purple

6.- Dave Matthews Band - Let You Down

7.- Depeche Mode - Only When I Lose Myself

 @ Pedro_A_Vazquez

8.- Editors – Sugar

9.- Beautiful – Gustavo Cerati

10.- Interpol – The New

11.- Kings Of Convenience – Mrs Cold

12.- Michael Bublé - That’s Life

13.- Michael Jackson – Remember The Time

14.- Procol Harum - A Whiter Shade Of Pale

15.- Pearl Jam - Yellow Ledbetter



“No intenten traficar 
drogas desde Perú, y si sí 
pidan más de 7000 Euros.”

VACACIONES TODO PAGADO AL RECLUSORIO
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VACACIONES TODO PAGADO AL RECLUSORIO 

Hace unas semanas a través de uno de nuestros amigos SHOUT en Francia conocí la historia de 
matthieu un joven de 28 años que lleva 3 años en una prisión de Lima en Perú por intentar traficar 8 
kilos de cocaína a su natal Marsella.

A través de esta historia nos enteramos de algo que muy poca gente conoce y eso es el gran número 
de 
extranjeros que están sirviendo condenas en Perú debido al narcotráfico, pero porque en Lima, bueno 
resulta que Perú es uno de los principales productores de Cocaína en el mundo, incluso está cerca de 
sobrepasar a 
Colombia. Debido a esta alta producción los precios de la droga son mucho más bajos que en otros 
países y es por este que muchos europeos son usados como mulas para traficar drogas de regreso a 
sus respectivos países.

Matthieu comparte la prisión con al menos 12 nacionalidades que van desde Holandeses a uno que 
otro 
mexicano. Matthieu llego de Francia en el verano del 2010 con la promesa de pasar una semana de 
diversión en Sudamérica y ganar 7,000 Euros. Matthieu nos cuenta que no tenía empleo y que nun-
ca había salido de Francia por lo que acepto inmediatamente, desafortunadamente para el Estados 
Unidos lleva varios años apoyando al gobierno de Perú en su lucha contra el narcotráfico por lo que 
cuentan con algunos de los aparatos de 
seguridad más modernos en sus aeropuertos y con tan gran número de mulas europeas se ha vuelto 
muy difícil que logren cumplir su misión.

Si un europeo es atrapado intentando contrabandear drogas (8 kilos en el caso de Matthieu) es con-
denado a al menos 8 años en prisión y nada de juicios y apelaciones. Nos cuentan sus amigos que los 
extranjeros son 
tratados como animales viviendo en el piso ya que las cárceles están sobre pobladas y las celdas priva-
das 
(camas cuesta 1500 dólares al mes).

También nos cuenta que debe de pedir dinero constantemente a sus familiares y amigos ya que todo 
dentro de la prisión tiene un costo, su colchoneta, el rincón en donde duerme, etc. 

La embajada de Francia en Lima visita a sus compatriotas encarcelados una vez cada dos meses sin 
embargo ellos no les dan dinero como es el caso de las embajadas de España y Holanda. Su embajada 
le ofrece asesoría legal y algunos bienes como desodorante, pasta de dientes y periódicos franceses.
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Matthieu está intentando conseguir un trabajo como cocinero lo que significaría ganar 100 dólares 
al mes y un cierto número de privilegios que vienen con un trabajo tan codiciado como ese. Por otro 
lado la prisión 
permite correspondencia con su contraparte femenina, lo que ha dado algo de felicidad a los reos, 
especialmente a los extranjeros que comparten nacionalidad con alguna mujer cumpliendo sentencia 
a algunos kilómetros de distancia.

Este es el caso de  Arianne quien se escribe con Matthieu todas las semanas y comparte recuerdos de 
su natal Francia así como consejos y frases de esperanza, Arianne tiene una historia similar solo que 
ella esta 
sentenciada a 11 años por intentar contrabandear 15 kilos de cocaína y lo peor es que ella está emba-
razada y a pocos meses de que nazca su bebe el futuro no se ve prometedor para Arianne.

Sin embargo ese no es el caso de Matthieu quien se encuentra apeando por libertad condicional y 
dado que cuenta con una novia local y ya cumplió más de un tercio de su condena las posibilidades 
son buenas. Sin 
embargo su situación no ha sido fácil, le preguntamos qué pensaba de todo lo que le había sucedido y 
nos dijo que fue tonto al aceptar ya que está viviendo un infierno por la promesa de 7000 euros.

Intentaremos seguir la situación de Matthieu y conocer el futuro de Arianne y su bebe en algún otro número, 
pero la situación es que no intenten traficar drogas desde Perú, y si sí pidan más de 7000 Euros.

Misha Pola



Modelo: Laura Arias
Fotografo: Guillermo Gonzáles
Locación: Bosque Los Colomos, Gdl

C H I C A  S H O U T





Laura es una apasionada de 
la moda y el diseño, 
actualmente estudia su 5 
semestre en diseño en 
Guadalajara y espera algún 
día crear su propia línea de 
ropa.

En referencia a su 
mentalidad ambientalista 
realizamos esta sesión en 
uno de los parques más 
populares de GDL.

Nos pidió darles un mensaje; 
ahorra luz y ayuda a evitar 
que se sigan ahogando los 
Osos polares.

Hermosa y preocupada por 
el ambiente, Laura es 
nuestra Chica SHOUT Julio.

LAURA ARIAS





S H O U T  L U G A R E S

Últimamente encontramos más y más 
restaurantes y tiendas que son amigas de 
las mascotas lo que nos parece increíble, 
esto ayuda a que los amantes de los perros 
(y otros animales) puedan tener una mejor 
relación  con sus mascotas sin dejar de con-
sumir y pasear por la ciudad. Para muchos 
esto puede no significarse gran cosa, sin 
embargo nosotros creemos que es uno de 
los primeros pasos hacia una ciudad y cul-
tura más abierta al convivio y desarrollo de 
la cultura, salud y tolerancia.

Pet friendly hoy gay pride mañana, y que tal 
los estacionamientos para bicis en múltiples 
restaurantes, calles, lugares turísticos. Los 
lugares que apoyan a la clientela que llega 
con perros o en bicicleta influye a que au-
mente el número de personas que se mue-
ven en bicicleta lo que obliga al gobierno a 
poner mayor atención hacia la protección 
de los mismos lo que disminuye la contami-
nación y aumenta la salud de la población.

Así que pueden ver como el hecho de que 
un restaurante permita la entrada a anima-
les (me refiero a mascotas, no borrachos) 
puede ser el primer paso hacia crear la ciu-
dad que queremos.
No dejen de buscar estos lugares y llevan a 
sus mascotas a pasear.

Staff SHOUT
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Pet Friendly



Al enviar las fotografías autorizas la publicación y difusión de las mismas a través de la revista SHOUT y sus diversos medios actuales y futuros. 
Así como el ser la persona fotografiada o contar con su permiso para la publicación de su imagen total o parcial en cuarlquier medio.

Mándanos tus 

mejores fotos a 

contacto revistashout.

com

S O Y  C H I C A  S H O U T

K a r i n  A g u i l a r
Les presentamos a Karin, el 
más reciente miembro de 
SHOUT enbellezó nuestras 
páginas con su participa-
ción en la sesión “Flor de 
Asfalto” el pasado mes de 
Marzo y ahora se encarga 
de  las relaciones públicas 
de nuestra revista. Pero hoy 
regresa como una de las 
hermosas chicas SHOUT.

Estén pendientes de nues-
tros próximos eventos (en 
donde podrán conocer a 
Karin) que estarán llegando 
a lugares cerca de ustedes.




